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COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE FONDO AREA MECANICA
Expediente PA/a/2006/008919 de Patents PCT.

Requisite 1 Asunto: Se comunica el resultado del examen de fondo.
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REF: Su solicitud No. PA/a/2006/008919 de Patente PCT presentada el 04 de Febrero de 2005. " ' °° MEX 'Ca
° F'

n
del eX3men de f0nd°' reaHzado con fundamento en los artfculos 53 de la Ley de ia Propiedad Industrial

(LP!) y 42 del Regfamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPJ), se Je comunica fo siguiente:

El examen fue realizado en base a los siguientes documentos de la solicitud:

Descripci6n: 1 - 78, como originalmente fueron presentadas.

Reivindicaciones: No.1 - 45, como originalmente fueron presentadas,

Figuras: No. 1 - 14c, como originalmente fueron presentadas.

LJ^T 1 ^ Pitu,° rei
X
indicatori0

.
Pretende reclamar en sus cISusulas 25 - 45 un metodo para rehabilitaci6n de unapersona el cual en eaencia corresponde a un metodo de tratamiento terapeutico aplicable al cue^o humane po lo terrto y^ Sh

a ,0 d
'f
Puesto por el articulo 19 fracci6n VIII dichos metodos no se consideran ImJSmv por lo'wBreponer dicho capitulo reivindicatorio, eliminando ias cU&usulas 25-45.

u«uera

Lo anterior con base a lo dispuesto por los artfculos 19-VII y 55 de la Ley de la Propiedad Industrial,

Las acfaraciones o modificaciones realrzadas ya sea en la descripci6n, en los dibujos y/o en las reivmdicaciones no debe^n
contener matena adrcional con mayor alcance que /a materia presentada originalmente en la solicitud y/o elementos que den
soporte a reivindicaciones adicionales, de tal manera que se cumpJa con lo establecido en el articulo 55 BiS LPI.

Asimismo deberS efectuar el pago que establece la .tarifa vigente y exhibir el comprobante correspondiente.

Para que satisfaga estos requisites, se le concede un plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente a la fecha en
que se le notifique e\ presente oficio, apercibido que de no cumplir este requerimiento en el piazo senalado se considered
abandonada su soticitud de patente PCT de conlbrmidad con lo dispuesto por los arts. 55 y 58 de la Ley de la Propiedad
Industrial.

El presente oficio corresponde al primer requerimiento de examen de fondo, el cual se emite, ademSs de lo fundamentado
antenormente, conforme a/ articulo 13 del Acuerdo por el que se establecen Reglas y Criterios para la resolucibn de
diversos tramites ante el Institute Mexicano de la Propiedad industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federacion ef dia 9
de agosto de 2004.
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El suscrito firma el presente oficio con fundamento en los articulos 6° fracciones JN y XI y 7° bis 2 de la Ley de la Propiedad
Industrial (Diario OficiaJ de la Federacidn (D.O.F.) 27/06/1991, refbrmada el 02/08/1994, 26/12/1997 17/06/1999
26/01/2004, 16/06/2005 y 25/01/2006); articulos 1°, 3° fraccr6n V inciso a) sub inciso iii), 4* y 12° fracciones J, II, III, IV y VI
del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1 999 T reformado el 01/07/2002 15/07/2004
28/07/2004 y 7/09/2007); articulos 1°, 3°, 5° fracci6n V inciso a) sub inciso iii), 16 fracciones I, II, III, IV y VI y 30 del Estatuto
Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1999, reformado el 10/10//2002 29/07/2004
04/08/2004 y 13/09/2007); 1°, 3° y 5° incisos e) e i) y penultimo parrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores
Generates Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales
Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de fa Propiedad Industrial (DOF 15/12/1999*
reformado el 04/02/2000, 29/0JW2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).
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